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amor 
   Pocas palabras deben saturarnos tanto en el lenguaje cotidiano como ésta: 

«amor». La escuchamos en la canción de moda, en los programas de televisión 

cada vez más superficiales, en el lenguaje político, en la telenovela. Se usa en to-

dos los ámbitos, y en cada uno de ellos significa algo diferente ¡Pero, sin embargo, 

la palabra es la misma! 

   Sería casi soberbio pretender tener nosotros la última palabra. Digamos, sí, que 

el amor en sentido cristiano no es sinónimo de un amor «rosado», dulzón y sensi-

blero del lenguaje cotidiano. El amor de Jesús no es el que busca  su «sentir» o su 

felicidad sino el que busca la vida, la felicidad de aquellos a quienes ama.  

    Nada es más liberador que el amor; nada hace crecer tanto a los demás como el 

amor, nada es más fuerte que el amor. Y ese amor lo aprendemos del mismo Jesús 

que con su ejemplo nos enseña que «la medida del amor es amar sin medida».  

   La cruz de Jesús, el gran instrumento de tortura del imperio romano, se trans-

formó en la máxima expresión de amor de todos los tiempos. La cruz, símbolo de 

muerte y sufrimiento, pasó a ser signo vivo de más vida. En realidad con su amor 

final Jesús descalifica el mandamiento que dice que debemos «amar al prójimo 

como a nosotros mismos»; si debemos amar «como» Él, es porque debemos amar 

más que a nosotros mismos, hasta ser capaces de dar la vida.  

   La cruz es la «escuela del amor»; no porque en sí misma sea buena, ¡todo lo con-

trario!, sino porque lo que es bueno es el amor ¡hasta la cruz!: El amor que nos 

enseña a mirar ante todo al ser amado, y más que a nosotros mismos, que nos 

enseña a no prestar atención a nuestra vida, sino la vida de quienes amamos; el 

amor, también, que nos enseña a ser libres hasta de nosotros mismos, siendo 

«esclavos de los demás por amor».  

   Aquí el amor es fruto de una unión, de «permanecer» unidos a aquel que es el 

amor verdadero. Y ese amor supone la exigencia que nace del mismo amor, y por 

tanto es libre, de amar hasta el extremo, de ser capaces de dar la vida para engen-

drar más vida. El amor así entendido es siempre el «amor mayor». A ese amor so-

mos invitados, a amar «como» él movidos por una estrecha relación con el Padre y 

con el Hijo. Ese amor permanecerá, como permanece la rama unida a la planta 

para dar fruto.  

 



Palabra de Dios 



 
 

El voluntariado cristiana:  gozosa vocación 
 

 

   El domingo pasado, Vicente Altaba, Delegado Episcopal de 
Caritas Española, nos ayudo a reflexionar sobre el compro-
miso personal a través de la gozosa vocación del servicio. 

   El voluntariado cristiano es una vocación porque nos están 
llamando a gritos desde la pobreza, el clamor de la justicia, 
la gratuidad del amor y por un Dios que tiene entrañas de 
amor y se conmueve ante la pobreza. 

   Nuestra respuesta consiste  en ser instrumentos del amor 
de Dios que asume la causa del pobre, pero nunca en solita-
rio sino en una comunidad que es servidora de los pobres y 
que tiene como necesidad de una mirada atenta a la reali-
dad y que analice las causas de la pobreza, porque el centro 
de nuestro servicio está en la dignidad del pobre  y su desa-
rrollo integral. 

   Nunca podemos olvidar la espiritualidad que da sentido a 
lo que hacemos, a la vez que necesitamos la formación para 
saber hacer y para ser, profundizando en la misión de la Igle-
sia que es evangelizar.  

Para la semana 

Noticias Breves 



COMUNICADOS 
 
 

 

 

 

Se abre el plazo para la inscripción a Las 
Colonias dirigidas a chic@s (de 8 a 14 años): 
El viernes 18 de mayo, de 18.30 a 19:30, en 
los salones parroquiales, podrán recoger su 
inscripción los chic@s que pertenecen a los 
grupos de catequesis o participan en las acti-
vidades de guitarra o tiempo libre de manera 
habitual. El día 25 podrán recogerlas los de-
más. 
 
 

 

 

El día 26 de mayo tendremos el Retiro 
(comenzamos a las 18 h.) y la Vigilia de 
Pentecostés (comenzamos a las 20,45 h.) 

 

Economía 
Campaña de concienciación y motivación 

   

   El Consejo de Economía comienza este domingo y el 
próximo una campaña de concienciación y motivación 
respecto a la autofinanciación. 

   Nuestra Parroquia lleva mucho tiempo empeñada en ser 
autónoma en la financiación, cubriendo los gastos con los 
ingresos que, en su totalidad, son de la comunidad parro-
quial. Esta autofinanciación es posible gracias a la genero-
sidad de vuestras aportaciones en las colectas tanto se-
manales como extraordinarias, los donativos de los so-
bres, las transferencias, las donaciones particulares y prin-
cipalmente por la domiciliación de recibos que nos permi-
ten una mejor previsión de  ingresos. 

   Hoy, desde el Consejo de Economía queremos daros las 
gracias por vuestra colaboración económica, pero sobre 
todo por la labor que generosamente prestáis al implica-
ros en la organización y participación en las actividades 
parroquiales, así como en  el cuidado y limpieza de las 
instalaciones y mobiliario de la Parroquia. 

   Siempre tenemos motivos por los que alabar a Dios por 
sus dones, pero hoy, gracias a vuestra implicación y perte-
nencia a la comunidad, podemos elevar a Él una acción de 
gracias porque, poco a poco, pero con paso firme, esta-
mos demostrando con los hechos que la Iglesia, en la ac-
tualidad, no podría llevar adelante su misión evangeliza-
dora sin la colaboración de sus fieles.  

Actividades Parroquiales 

 

 


